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Fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años 
en el mercado de trabajo 

  
Esta convocatoria de subvención tiene el objetivo de incentivar a las empresas para impulsar la 
contratación y la creación de empleo de las personas mayores de 45 años que se encuentran en 
situación de paro, apartadas del mercado laboral y con dificultades para reincorporarse se. 
El SOC subvenciona los contratos de trabajo por una duración mínima de 6 meses y una duración 
máxima de 12 meses, excepto la contratación de personas discapacitadas que podrá ser máximo 
de 18 meses. La jornada laboral a subvencionar está entre el 50% y el 100% 
 
entidades beneficiarias 
Personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes con capacidad para contratar 
laboralmente, con centro de trabajo en Cataluña. 
No se consideran entidades beneficiarias las administraciones públicas y sus entidades 
dependientes o vinculadas, las empresas de inserción y las empresas de trabajo temporal. 
 
personas destinatarias 
• Personas en situación de paro de 45 años o más. 
• Inscritas como demandantes de empleo no ocupadas (DOY) al Servicio Público de Empleo de 
Cataluña durante 6 meses en los últimos 12 meses. 
• No deben haber prestado servicios a ninguna entidad mediante la modalidad de contratación 
de duración indefinida en los últimos 6 meses. 
 
cuantía 
Importe mensual: 858,55 euros, con un máximo de 12 meses de subvención (10.302,60 €), y en 
los contrato a tiempo parcial la parte proporcional. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
Desde el 11 de agosto de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018, ambos incluidos. 
 
Plazo de ejecución 
Contratos suscritos desde el 11 de agosto de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018. El plazo 
máximo de ejecución será hasta el día 14 de noviembre de 2019, a menos que la persona 
contratada tiene una discapacidad reconocida igual o superior al 33 % que será hasta el 14 de 
mayo de 2020. 
 
normativa 
• Resolución TSF / 1939/2018, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria para el año 
2018 para el fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 
años en el mercado de trabajo. 
• Orden TSF / 133/2018, de 30 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el fomento de la incorporación de personas en situación de 
desempleo mayores de 45 años en el mercado de trabajo . 
 
Para más información y aclaración de dudas sobre cómo tramitar la subvención, puede 
contactar sin compromiso con nuestro Departamento Laboral. 


